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SECRETARIA DE ECONOMIA 
 

Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de la Economía con fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75, 

fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y artículos Tercero y Séptimo 

Transitorios de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emite la siguiente: 

Convocatoria pública y abierta del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del Sistema del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal: 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 

A los ciudadanos interesados en integrarse al Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y a los servidores públicos a participar en el concurso por la(s) siguiente(s) plaza(s) vacante(s): 

 
 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección General Adjunta de Asuntos Internacionales 01-05-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$85,888.92 

Adscripción Dirección General de Inversión Extranjera.  

Sede (radicación) Insurgentes Sur No. 1940, Col. Florida, C.P. 01030, Del. Álvaro Obregón, México D.F. 

Funciones 
Principales 

 Elaborar las estrategias para la participación de México en las negociaciones comerciales 
internacionales en lo relacionado con inversión extranjera.  

 Conducir las negociaciones comerciales internacionales en lo relacionado con inversión 
extranjera.   

 Coordinar las consultas con otras dependencias y sectores involucrados en el proceso de 
negociación comercial internacional en materia de inversión  extranjera.  

 Fungir como enlace con las representaciones permanentes de México ante organismos 
internacionales en materia de inversión extranjera.  

 Firmar comunicaciones sobre asuntos relacionados con la coordinación y evaluación de las 
negociaciones comerciales bilaterales y multilaterales, en materia de inversión extranjera.  

 Coordinar los análisis de los documentos base de la negociación.  

 Revisar los resultados de la negociación y llevar a cabo los trámites necesarios para la entrada 
en vigor del acuerdo o tratado. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho, Economía y Relaciones Internacionales. 

Laborales  4 años de experiencia en: Derecho Internacional, Derecho y Legislación 
Nacionales y Economía Internacional. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés  Avanzado (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros No Aplica. 

Calificación 
Técnica 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección de Quejas 02-05-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47,973.69 

Adscripción Órgano  Interno de Control  

Sede (radicación) Periférico Sur No.3025, Col. San Jerónimo Aculco C. P. 10400 Del. Magdalena Contreras México D.F 

 

SECRETARÍA DE  ECONOMIA 
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Funciones 
Principales 

 Analizar los hechos que sean materia de queja o denuncia, a fin de determinar el inicio del 
procedimiento de investigación.  

 Determinar las líneas de investigación a seguir, con la finalidad de integrar adecuadamente la 
indagatoria.   

 Requerir información, desahogar audiencia y practicar diligencias con la finalidad de determinar 
la presunta responsabilidad.  

 Determinar medios  concretos y eficaces mediante los cuales puedan ser captadas 
adecuadamente las peticiones ciudadanas.  

 Orientar al ciudadano indicándole requisitos trámites e instancias competentes para gestionar 
sus demandas.  

 Instruir los seguimientos de irregularidades que sean presentados, a fin de lograr una adecuada 
solvatación por parte de las unidades.  

 Proporcionar respuestas oportunas con relación a los requerimientos de información que se 
soliciten.  

 Mantener actualizada la información que el área de quejas genere, a fin de brindar atención 
oportuna y eficaz a los requerimientos. 

Perfil y 
Requisitos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho. 

Laborales  2 años de experiencia  en: Derecho y Legislación Nacionales y Administración 
Publica.  

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No Aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección de la Comisión Intersecretarial de Política Industrial 03-05-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47,973.69 

Adscripción Subsecretaria para la Pequeña y  Mediana Empresa. 

Sede (radicación) Insurgentes Sur No. 1940, Col. Florida, C.P. 01030, Del. Álvaro Obregón, México D.F. 

Funciones 
Principales 

 Coordinar la integración de grupos de trabajo interinstitucional.  

 Supervisar los acuerdos de coordinación y evaluación que se tomen en el seno de la comisión  

 Planear y administrar los sistemas de información de la comisión.  

 Diseñar los estudios y análisis en materia de política industrial, comercio  exterior, 
competitividad y desarrollo empresarial.  

 Proponer estudios de coyuntura que coadyuven a solucionar los problemas del sector 
empresarial.  

 Elaborar análisis de mejores prácticas de desarrollo empresarial en otros  países.  

 Diseñar esquemas de evaluación de los programas, instrumentos y acciones en materia 
empresarial del gobierno federal.  

 Evaluar y elaborar las propuestas para mejorar el impacto y cobertura de las acciones del 
gobierno federal en materia de política empresarial. 

Perfil y 
Requisitos 

 
 
 
 
 
 
 

Académicos: Título de Licenciatura en: Ciencias Políticas y Administración Pública, Economía, 
Administración, Relaciones Internacionales, Ingeniería y Ciencias Sociales.   

Laborales  5 años de experiencia  en: Actividad Económica,  Administración Pública, 
Organización y Dirección De Empresas, Ciencias Políticas, Economía General, 
Organización Industrial y Políticas Gubernamentales y Geografía Económica.    

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Negociación.  

Idioma:  Inglés Básico.  

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80. 
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Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección para el Desarrollo de Canales de Financiamiento y Extencionismo Empresarial   04-05-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47,973.69 

Adscripción Dirección General  de Promoción Empresaria.   

Sede 
(radicación) 

Insurgentes Sur No. 1940, Col. Florida, C.P. 01030, Del. Álvaro Obregón, México D.F. 

Funciones 
Principales 

 Negociar con la banca de desarrollo programas de financiamiento para incorporar nuevos 
intermediarios.  

 Promover el desarrollo de programas de capacitación para funcionarios y directivos de 
intermediarios financieros no bancarios. 

 Promover la sistematización de procesos crediticios de IFNB. 

 Desarrollar conjuntamente con intermediarios y banca de desarrollo nuevos esquemas de 
financiamiento a PYMES. 

 A partir de programas de garantías, mejorar las condiciones de los productos de crédito PYMES. 

 Detectar necesidades de productos de financiamiento a PYMES, incluyendo programas 
emergentes.  

 Definir una estrategia de apoyo en la gestión de créditos para las PYMES. 

 Negociar con gobiernos estatales, instituciones financieras y organismos empresariales la creación 
de redes de extensionistas financieros. 

 Coordinar la capacitación y actualización de la red de extensionistas financieros. 

 Definir un modelo de atención a PYMES que requieren asesoría en materia de financiamiento. 

 Propiciar que se tenga actualizada permanentemente la oferta de productos de crédito para 
PYMES.  

 Supervisar las respuestas a solicitudes de atención en materia de financiamiento a PYMES, 
dirigidas a la presidencia de la República. 

 Seguimiento al programa marcha hacia el sur. 

 Participación en comités técnicos de FINAFIN, FOMAGRO, FIRCO, FIDEICOMISO 80444 de 
NAFIN, entre otros. 

 Participación en eventos de promoción (conferencias a PYMES, organización semana nacional 
PYME, participación en eventos nacionales e internacionales).  

 
 

Académicos: 
Título de Licenciatura en: Economía, Finanzas, Mercadotecnia y Comercio y 
Administración. 

Laborales  7 años de experiencia en: Economía Sectorial, vida Política, Actividad Económica, 
Asesoramiento y Orientación y Organización y Dirección de Empresas.  

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Orientación a Resultados.  

Idioma:  Inglés Avanzado (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 
 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

 Coordinador Administrativo de SPS 36 05-05-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47,973.69  

Adscripción Coordinación General de Minería  

Sede (radicación) 
Puente de Tecamachalco No. 6 Col. Lomas de Tecamachalco, Naucalpan de Juárez, Edo. de México 
C.P. 53950. 
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Funciones 
Principales 

 Implementar las acciones de carácter laboral para aprovechar de manera eficiente el recurso 
humano disponible.  

 Coordinar el diseño de acciones que conlleven a controlar las incidencias del personal adscrito 
para que reciban en tiempo y forma su sueldo y prestaciones.  

 Firmar la documentación oficial para la gestión de asuntos relacionados con el personal de la 
unidad administrativa.  

 Supervisar la formulación del calendario de gasto de cada partida presupuestal para identificar 
el recurso financiero y asegurar su adquisición.  

 Determinar de acuerdo con la disponibilidad de recursos los tiempos para la adquisición de 
bienes y servicios.  

 Autorizar la documentación generada por el sistema de gestión de presupuesto  para reducir 
el riesgo de sobreejercicio y subejercicio del gasto autorizado.  

 Establecer los controles necesarios para la asignación de bienes muebles disponibles para 
reducir su posible subutilización.  

 Determinar el número de adquisiciones de bienes y servicios para aprovechar al máximo el 
presupuesto autorizado.  

 Planear de manera programada la entrega  de útiles, herramientas y servicios para que el 
personal cumpla con sus metas y objetivos. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Administración, Economía y Contaduría.   

Laborales  4 años de experiencia  en: Administración Publica, Actividad Económica y 
Economía General.  

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y  Trabajo en Equipo.  

Idioma:  Inglés Básico.  

Otros: Paquetería Office.  

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
Plaza 

Subdirección de Responsabilidades  06-05-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 25,254.76  

Adscripción Órgano Interno de Control. 

Sede 
(radicación) 

Periférico Sur No.3025, Col. San Jerónimo Aculco C. P. 10400 Del. Magdalena Contreras México D.F. 

Funciones 
Principales 

 Evaluar si se encuentran reunidos los elementos mínimos indispensables que hagan posible la 
tramitación y sustanciación del procedimiento administrativo disciplinario.  

 Formular los proyectos de acuerdo de inicio del procedimiento disciplinario,  citatorios que 
deben girarse al servidor público para que comparezca a la audiencia de ley.  

 Formular los acuerdos, resoluciones y demás actos necesarios para sustanciar  y concluir los 
procedimientos administrativos de inconformidad en materia de adquisiciones de bienes y 
servicios y obras públicas, así como los de sanción a empresas que infringen las disposiciones 
de la ley de adquisiciones y obra pública.  

 Formular los acuerdos y resoluciones que deban recaer a los procedimientos de recursos de 
revocación.  

Perfil  y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en:  Derecho. 

Laborales  2 años de experiencia en: Derecho y Legislación Nacionales y Administración 
Publica.  

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80. 
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Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Subdirección de lo Contencioso 07-05-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Órgano Interno de Control. 

Sede 
(radicación) 

Periférico Sur No.3025, Col. San Jerónimo Aculco C. P. 10400 Del. Magdalena Contreras México D.F. 
 

Funciones 
Principales 

 Elaboración de recursos de revisión en contra de sentencias del tribunal federal de justicia 
fiscal y administrativa.  

 Elaboración de informes previos y justificados en la sustanciación de juicios de amparo 
promovidos en contra de actos del OIC.  

 Colaboración en la elaboración y sustanciación de procedimientos administrativos 
disciplinarios, inconformidades y recursos de revocación. 

Perfil  y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho. 

Laborales  2 años de experiencia en: Administración Publica y Derecho y Legislación 
Nacionales.  

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
Plaza 

Subdirección de Automatización y Desarrollo de Sistemas 08-05-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Unidad de Prácticas Comerciales internacionales. 

Sede 
(radicación) 

Insurgentes Sur No. 1940, Col. Florida, C.P. 01030, Del. Álvaro Obregón, México D.F. 
 

Funciones 
Principales 

 Participar en la elaboración de los manuales técnicos y de usuario, para el uso de los sistemas 
implementados en la unidad.   

 Supervisar y apoyar en el mantenimiento a los sistemas informáticos de la unidad.  

  Dar mantenimiento a los sistemas que se encuentran en operación dentro de la UPCI, 
modificando los procesos que se requieran, para mejorar su funcionamiento. 

 Atender los requerimientos del personal de la unidad relacionados con el desarrollo de los 
sistemas.  

 Asesorar a los usuarios en el manejo adecuado del Software y de las herramientas 
informáticas.  

 Analizar las nuevas tecnologías y definir las adecuadas para implantar en la unidad. 

 
Perfil  y 
Requisitos 

 
 
 
 
 

Académicos: Título de Licenciatura en: Computación e Informática.  

Laborales  2 años de experiencia en: Tecnología de los Ordenadores   

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Orientación a Resultados. 

Idioma:  Hablar y Escribir Inglés a Nivel Básico y Leer  en Inglés a Nivel Intermedio 
(Comprobar con cualquier constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 
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Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la Plaza Subdirección de Negociaciones de Servicios  09-05-08                                

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Unidad de Coordinación de Negociaciones Internacionales  

Sede (radicación) Alfonso Reyes No. 30, Col. Condesa, C.P. 06140,  Del. Cuauhtémoc, México, D.F. 

 
Funciones 
Principales 

 Analizar y proponer estrategias para las negociaciones comerciales internacionales de servicios 
en el foro de cooperación económica Asia-Pacífico (APEC).  

 Contactar a otras dependencias federales para promover su participación en las negociaciones 
comerciales internacionales de servicios en el foro de APEC.  

  Investigar estrategias de negociación en los temas de transporte y entrada temporal de 

personas de negocios y ejercer su respectivo control y seguimiento hasta su conclusión y 
aplicación.  

 Convocar y participar en las consultas con los sectores productivos nacionales involucrados en 
el proceso de negociaciones de tratados de libre comercio en materia de transporte y entrada 
temporal de personas de negocios.   

 Tramitar la participación de las dependencias federales competentes en el proceso de 
negociaciones de tratados de libre comercio en materia de transporte y entrada temporal de 
personas de negocios.   

 Participar en la elaboración de informes sobre las negociaciones de servicios en el foro de 
APEC. 

Perfil y Requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho, Relaciones Internacionales y Economía. 

Laborales  2 años de experiencia en: Derecho Internacional, Relaciones Internacionales y 
Economía General. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Intermedio (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

60 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Secretaria 10-05-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Coordinación General de Minería. 

Sede (radicación) 
Puente de Tecamachalco No. 6 Col. Lomas de Tecamachalco, Naucalpan de Juárez, Edo. de México 
C.P. 53950. 

Funciones 
principales 

 Supervisar que el ejercicio del gasto se aplique a las partidas de acuerdo al clasificar por objeto 
del gasto, para, su pleno funcionamiento. Recomendar el ajuste en partidas presupuestales para 
evitar subejercicios. Analizar el ejercicio del gasto para planificar el proyecto del presupuesto.  

 Integrar el anteproyecto y proyecto de presupuesto, para garantizar la adquisición los bienes y 
servicios de operación. Planear la adquisición de bienes y servicios conforme a la estacionalidad 
de recursos proporcionada por la D.G.P.O.P.  

 Elaborar reportes de disponibilidad presupuestaria, para que las áreas puedan  identificar sus 
requerimientos futuros. Elaborar reportes del presupuesto ejercido, para documentar el 
cumplimiento de las metas e indicadores informativos. Elaborar notas de la situación 
presupuestaría, para las juntas de planeación del coordinador general de minería. 

Perfil y requisitos 

 
Académicos: Título de Licenciatura en: Administración, Contaduría, Economía y Finanzas. 

Laborales  3  Años de experiencia  en: Contabilidad y Administración Pública.  
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Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo.  

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza Departamento de Recursos Financieros  11-05-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Secretario Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace. 

Sede (radicación) Alfonso Reyes No. 30, Col. Condesa, C.P. 06140,  Delega. Cuauhtémoc, México, D.F. 

Funciones 
principales 

 Tramitar ante la D.G.P.O.P. la autorización de las adecuaciones presupuestales. 

 Tramitar la certificación de la disponibilidad presupuestal para la adquisición de bienes o la 
contratación de servicios. 

 Tramitar la documentación soporte ante la D.G.P.O.P. para la obtención de los recursos para el 
pago de viáticos al personal y su comprobación con apego a las normas y lineamientos 
establecidos en materia de comisiones oficiales, viáticos y pasajes. 

Perfil y requisitos Académicos: Titulo de Licenciatura en: Finanzas, Contaduría y Administración. 

Laborales  2 años de experiencia: Economía General, Contabilidad y Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica.  

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70  

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Seguimiento Jurídico y Contratos  12-05-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17, 046.25 

Adscripción Coordinación General de Delegaciones Federales.  

Sede (radicación) Periférico Sur No.3025, Col. San Jerónimo Aculco C. P. 10400 Del. Magdalena Contreras México D.F 

Funciones 
principales 

 Coordinar la difusión de los formatos de contratos expedidos por la unidad de asuntos jurídicos.  

 Revisar los proyectos de contratos emitidos por las representaciones federales.  

 Difundir la normatividad relativa a los contratos que celebran las  representaciones federales.  

 Revisar, verificar, expedir, autorizar (en su caso) y proporcionar satisfactoriamente los tramites 
y / o servicios que son solicitados por los clientes.  

 Requerir a las representaciones federales el envió en tiempo de sus contratos a celebrar.  

 Revisar los contratos enviados por las representaciones federales a efecto de que cumplan con 
la normatividad aplicable.  

 Obtener el visto bueno de los contratos remitidos.  

 Verificar y revisar los contratos de fondo PYME.  

 Elaborar oficios para remitir cada uno de los contratos de las representaciones a la unidad de 
asunto jurídicos.  

 Llevar un registro sobre el estatus de los contratos. 

 En caso de corrección solicitarla a la representación federal involucrada. 
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 Supervisar los contratos de fondo PYME, así como aplicación de los recursos provenientes de 
fondos de apoyo a las micro, pequeña y mediana empresas.  

 Recibir los contratos registrados por la unidad de asuntos jurídicos.  

 Elaborar oficio de registro de cada uno de ellos.  

 Remitir por correo los contratos registrados a cada una de las representaciones federales. 
Elaborar mensualmente, diversos informes y enviarlos a las áreas normativas de la 
dependencia. 

Perfil y requisitos 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Académicos: Título de Licenciatura en: Ciencias Sociales, Comunicación, Contaduría, Derecho, 
Administración, Ingeniería, Economía, Mercadotecnia y Comercio y Relaciones 
Internacionales.  

Laborales  2 años de experiencia  en: Análisis Numérico, Economía General, Derecho y 
Legislación Nacionales, Administración Pública, Contabilidad, Organización y 
Dirección de Empresa, Relaciones Internacionales y Actividad Económica.  

Capacidades 
gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica.  

Otros: Paquetería Office y Conocimiento de la Norma ISO 9001:2000 

Calificación 
Técnica: 

60 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Soporte Técnico a Sistemas Contables 13-05-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17, 046.25 

Adscripción Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 

Sede (radicación) 
Periférico Sur No.3025, Col. San Jerónimo Aculco C. P. 10400 Del. Magdalena Contreras México D.F 
 

Funciones 
principales 

 Validar la información respecto de las modificaciones al RFTS.  

 Remitir a la COFEMER las modificaciones al RFTS.  

 Generar el informe estadístico en tiempo y forma según lo establecido en el procedimiento 
PRC-GP-07.  

 Actualizar la información en el sistema EQDZ en lo referente a los reportes estadísticos y 
satisfacción del cliente.  

 Verificar que se informe a las unidades administrativas sobre la publicación de su modificación 
en el RFTS. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Administración, Economía, Computación e Informática, 
Sistemas y Calidad, Ingeniería y Administración Industrial.   

Laborales  1 años de experiencia en: Estadística, Tecnología de Los Ordenadores, Economía 
General, Análisis Numérico y Administración Pública.  

Capacidades 
gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Soporte Técnico del Software 14-05-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Informática. 
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Sede (radicación) Periférico Sur No.3025, Col. San Jerónimo Aculco C. P. 10400 Del. Magdalena Contreras México D.F 

Funciones 
principales 

 Coordinar y supervisar las actividades necesarias para la solución de los  requerimientos en 
materia de infraestructura de cómputo y comunicaciones de los usuarios de la Secretaría de 
Economía. Asigna requerimientos al personal del segundo, tercer nivel de atención y/o  
proveedores correspondientes para la solución de los requerimientos de los usuarios de la SE. 
Elabora y analiza mensualmente los indicadores de calidad de la Dirección de Infraestructura 
de Cómputo y Comunicaciones. 

 Coordinar las reuniones mensuales de seguimiento al sistema de gestión de la calidad. Analiza 
y detecta las oportunidades de mejora en la Dirección de infraestructura de Cómputo y 
Comunicaciones. Coordina con las áreas involucradas el cumplimiento de los niveles de 
servicios establecidos. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Computación e Informática y Comunicación. 

Laborales  2años de experiencia en: Administración Pública, Ciencias de los Ordenadores y  
Tecnología de los Ordenadores.  

Capacidades 
gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 
FORANEAS  

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Promoción Económica 15-05-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Delegación Federal en Chihuahua, Chihuahua. 

Sede (radicación) Ocampo No. 4611 esq. Tamborel, Col. Sta. Rosa, C.P. 31250, en Chihuahua, Chihuahua 

Funciones 
principales 

 Cumplir con la meta establecida de asesorías a las empresas.  

 Actualización constante en materia de comercio exterior. 

 Establecer convenios de trabajo con los diferentes organismos. 

 Informar en tiempo y forma de los cambios en materia de comercio exterior. 

 Invitar a las empresas exportadoras a participar en los premios nacionales de exportación y 
tecnología. 

 Organizar y dar seguimiento a las reuniones COMPEX estatales y regionales. 

 Dar seguimiento al avance del programa PYMEXPORTA y PYAPIME en el estado. 

 Participar en las acciones para el posicionamiento de la delegación en los eventos relacionados 
con la subdirección. 

 Contactar a los interesados de los trámites del área para atender dudas o requerimientos de 
información. 

 Atender requerimientos de información por parte de Organismos Públicos y Privados.  

Perfil y requisitos 

 

 
 
 
 
 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho, Economía, Contaduría, Mercadotecnia y 
Comercio, Administración, Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y  
Administración Pública.   

Laborales  3 años de experiencia en: Contabilidad, Economía General, Actividad Económica, 
Derecho y Legislación Nacionales, Organización y Dirección de Empresas, y 
Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos.  

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Básico. 

Otros: Conocimiento de la Norma ISO 9001-2000 y Paquetería Office. 

Calificación 
Técnica: 

70 
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Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 
 

Nombre de la 
plaza 

Departamento Jefe de la Oficina de Servicios en Mazatlán 16-05-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17, 046.25 

Adscripción Delegación Federal en Culiacán, Sinaloa.  

Sede (radicación) Av. Ignacio Ramírez esquina Av. Nicolás Bravo S/N Col. Jorge Almada, C.P. 80200 en Culiacán Sinaloa.  

Funciones 
principales 

 Asesorar a empresas que cuenten con programa PITEX o PROSEC o que requieren obtener 
un programa PITEX o PROSEC.  

 Analizar y expedir solicitudes relacionadas con los programas PITEX y PROSEC.  

 Coordinar la conservación y almacenamiento de los expedientes. 

 Coordinar la conservación y almacenamiento de los expedientes.  

 Asesorar a empresas que cuenten con programa PITEX o que requieren obtener un programa 
ALTEX y ECEX.  

 Analizar y expedir solicitudes relacionadas con los programas ALTEX y ECEX.  

 Coordinar la conservación y almacenamiento de los expedientes.  

  Asesorar a empresas para que soliciten la autorización de alguno de los cuestionarios para la 
obtención de certificados de origen.  

 Analizar y expedir solicitudes de cuestionarios para la obtención de certificados de origen.  

 Coordinar la conservación y almacenamiento de los expedientes.  

 Asesorar a empresas para que soliciten la autorización de alguno de los certificados de origen.  

 Analizar y expedir solicitudes de certificados de origen.  
 

  Asesorar a empresas para que soliciten la autorización de permisos de importación y 
exportación.  

 Analizar, enviar a oficinas centrales las solicitudes y expedir solicitudes de PEXIM.  

 Elaborar trabajos que se soliciten de manera adicional al área, ya sea  de oficinas centrales o 
por consultas de particulares.  

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho, Ciencias Sociales, Economía, Contaduría, 
Mercadotecnia y Comercio, Administración, Relaciones Internacionales, 
Comunicación, Ciencias Políticas y Administración Pública.  . 

Laborales  2 años de experiencia en: Derecho y Legislación Nacionales, Contabilidad, 
Ciencias Políticas, Economía General, Dirección y Desarrollo de Recursos 
Humanos, Organización y Dirección de Empresas, Asesoramiento y Orientación, 
Actividad Económica y Relaciones Internacionales.    

Capacidades 
Gerenciales  Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica.  

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

60 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Promoción a la Industria y Comercio Interior   17-05-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Delegación Federal en Zacatecas.  

Sede 
(radicación) 

Calle Arquitectos No.103  Col. Dependencias Federales, Municipio Guadalupe Zacatecas, entre Blvd. 
López Portillo y Av. México, C.P.98600 en Zacatecas, Zacatecas. 
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Funciones 
principales 

 Realizar la promoción y difusión de los programas de promoción al comercio exterior (ALTEX, 
PITEX, ECEX, MAQUILA, etc.), mediante asesorías, visitas, oficios y reuniones.  

 Realizar la difusión de los programas implementados por la secretaría a través del módulo de 
primer contacto, mediante asesorías  personalizadas.  

 Proporcionar asesorías personalizadas de información de programas.  
 

Funciones 
principales 

 Organizar eventos y reuniones de difusión de programas.  

 Coordinar el envío de invitaciones y la confirmación de asistencia. 

 Coordinar la elaboración de carpetas de trabajo y material necesario.  

 Proporcionar asesorías personalizadas, telefónicas y por Internet  

 Coordinar el envío de información mediante oficios y a través de Internet. 

Perfil  y 
requisitos Académicos: 

Título de Licenciatura en: Derecho, Economía, Contaduría, Mercadotecnia y 
Comercio, Administración, Relaciones Internacionales, Ingeniería, Ciencias 
Políticas y Administración Pública y Comunicación.   

Laborales  2 años de experiencia en: Actividad Económica, Ciencias Políticas, Contabilidad, 
Comunicaciones Sociales, Derecho y Legislación Nacionales, Organización y 
Dirección de Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos y Economía 
General.   

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica.  

Otros: Paquetería Office y Conocimiento de la Norma ISO 9001-2000 

Calificación 
Técnica: 

60 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

Bases 

Requisitos de 
participación 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos 
para el puesto. Para el caso de escolaridad las carreras solicitadas corresponden a nivel licenciatura. 
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano 
mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a 
desarrollar; no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para 
el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro 
de algún culto, y no estar inhabilitado para el servicio público ni encontrarse con algún otro impedimento 
legal. 
Se solicita a los participantes que antes de realizar su inscripción al concurso, verifiquen las 
carreras genéricas y específicas, así como, el área general y área de experiencia requeridas en el 
perfil del puesto, publicado en www.trabajaen.gob.mx. 

Registro de 
candidatos y 
Temarios 

 
 
 
 
 
 
 

La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se 

realizarán a través de www.Trabajaen.gob.mx del 18 de Junio al 9 de Julio de 2008, la que les asignará 

un nuevo folio al aceptar las condiciones del concurso, formalizando su inscripción a éste, e 

identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el Comité de 

Selección, asegurando así el anonimato del aspirante. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal de la 
dependencia www.economia.gob.mx  / Servicio Profesional de Carrera   y en www.Trabajaen.gob.mx. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades gerenciales se encontrarán a su disposición en 
la página electrónica de   www.spc.gob.mx,  a partir de la fecha de publicación de la presente 
convocatoria en el Diario Oficial de la Federación. 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.spc.gob.mx/
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Entrega de 
Documentación 

1. Documento que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo 

se aceptará título, cédula profesional, o carta de aprobación de examen profesional) y para los 

casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos académicos el nivel de 

pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de contar con estudios en el 

extranjero, deberán presentar la documentación oficial que acredite la autorización de las 

autoridades Educativas Nacionales (Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 

Educación Pública, área de Revalidación  de Estudios en el Extranjero) para el ejercicio de su 

profesión o grado académico adicional a su profesión. 

2. Identificación Oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con 

fotografía o pasaporte). 

3. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado por delito doloso, no estar 

inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto 

y de que la documentación presentada es auténtica. 

4. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado por algún Programa de 

Retiro Voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de 

Retiro Voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto 

en la normatividad aplicable. Y deberá presentar en original y copia su contrato de finiquito. 

5. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso. 

6. Cartilla Liberada (en el caso de hombres hasta los 45 años). 

7. Constancia que acredite su experiencia laboral en las áreas requeridas por el perfil del puesto 

(hojas de servicio, constancias laborales, contratos, talones de pago). Para acreditar los años 

de experiencia solicitados para el puesto por el cual se concurse y que se manifestaron en su 

momento en el currículum registrado en Trabajaen, se deberán presentar Hojas de servicios y 

constancias de empleo anteriores en hoja membretada y sellada, según sea el caso. (Talones 

de pago uno de cada mes de los años requeridos de experiencia. No se aceptan cartas de 

recomendación). No se recibirán documentos en otro día o momento indicado en el mensaje 

que se les envía a su cuenta de trabajaen; si no cuenta con esta información será descartado 

inmediatamente del concurso, no obstante que haya acreditado las evaluaciones 

correspondientes. 

8. Constancias de idioma, si lo requiere el puesto. 

9. Tratándose de servidores públicos de Carrera que sean sujetos a una promoción por concurso 

en el sistema, además, deberán presentar en la fase de revisión curricular el comprobante que 

acredite que cuenta con dos evaluaciones de desempeño anuales, que contengan las firmas 

correspondientes, lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 47 de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera.  

10. Cuando el ganador de un concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular,  para 

poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar ante la dirección General 

de Recursos Humanos, en un lapso no mayor a cinco días naturales, posteriores a la 

notificación de los resultados del concurso a través de su cuenta de Trabajaen, el documento 

que acredite haberse separado de su cargo toda vez que no puede permanecer activo en 

ambos puestos, asimismo, deberá acreditar  haber cumplido la obligación que señala la fracción 

VIII del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal”. Lo anterior tiene sustento en lo dispuesto en el oficio No. SSFP/408.3/077/2008, del 

28 de Febrero de 2008 (Visible en 

www.normateca.gob.mx//NF_Secciones_Otras.php?Seccion=7). 

La Secretaría de Economía se reserva el derecho de solicitar en cualquier etapa del proceso, la 

documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la evaluación curricular y el 

cumplimiento de los requisitos y de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al 

aspirante, lo cual será notificado por el Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Economía, a 

través de su Secretario Técnico. 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/NF_Secciones_Otras.php?Seccion=7
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Etapas del 
concurso 

De acuerdo a lo establecido en el artículo Tercero Transitorio del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el 6 de septiembre de 2007, “ En tanto se expiden las disposiciones previstas en presente 

Reglamento, se continuarán aplicando las emitidas con anterioridad en lo que no se opongan al mismo”, 

y el artículo Séptimo  Transitorio del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la 

Administración Pública Federal, publicado  en  el Diario Oficial de la Federación, el 6 de septiembre de 

2007, “En tanto las dependencias desarrollen sus procesos de reclutamiento y selección conforme a las 

disposiciones de este Reglamento utilizarán las herramientas establecidas por la Secretaría”.  

 

Etapas del 
concurso 

Para el caso de las entrevistas con el Comité Técnico de Selección, de acuerdo al Art. 36 del 
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera emitido en Diario Oficial de la Federación, el 6 
de septiembre de 2007 “El Comité Técnico de Selección, siguiendo el orden de prelación de los 
candidatos, establecerá el número de los aspirantes que pasan a la etapa de entrevistas y elegirá de 
entre ellos, a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de 
las entrevistas. Los candidatos así seleccionados serán considerados finalistas”. 

“En caso de que ninguno de los candidatos entrevistados sea considerado finalista, el Comité de 
Selección, continuará entrevistando en el orden de prelación que les corresponda a los demás 
candidatos que hubieren aprobado.” 

 

 El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a 
continuación: 
 

Etapa Fecha o plazo para puestos 

Publicación de Convocatoria. El día  18 de Junio de 2008. 

Registro de Aspirantes          
(TrabajaEn.gob.mx). 

Del 18 de Junio al 9 de Julio de 2008. 

Revisión de Folios aceptados por  
(TrabajaEn.gob.mx). 

El 10 de Julio de  2008. 

Evaluación de Capacidades Técnica y 
Habilidades Gerenciales 

A partir del  16 de Julio 2008  y de acuerdo al calendario de fechas 
y horarios de aplicación que se publiquen en el portal de la 
Secretaría de Economía. 

Presentación de documentos (durante las 
evaluaciones) 

A partir del   17 de Julio de 2008. 

Entrevista por el Comité Técnico de  
Selección y resolución del candidato   
Ganador del concurso. 

A partir del 22 de Julio de 2008. 

Nota: Las fechas están sujetas a cambios, sin previo aviso, en función del número de Aspirantes registrados en el 
concurso y/o del espacio disponible para las evaluaciones. 
 

Las evaluaciones de los puestos foráneos se realizarán en el Distrito Federal, mientras que la etapa de entrevista, se 

realizará en la ciudad de adscripción de la plaza. 

 

Presentación 
de 
evaluaciones 
y publicación 
de resultados 

La Secretaría de Economía comunicará la fecha, hora y lugar en que los aspirantes deberán presentarse 

para la aplicación de las evaluaciones respectivas.  

Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores y que continúen vigentes serán 

considerados cuando correspondan a las mismas capacidades a evaluar. 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicadas en los medios de comunicación: 

www.trabajaen.gob.mx y www.economia.gob.mx identificándose con el número de folio asignado para cada 

candidato. 

 

 

Aplicación de 
evaluaciones 

Para la aplicación de las evaluaciones técnica, gerenciales,  recepción y cotejo de los documentos y por 
último entrevista de Comité Técnico de Selección a los aspirantes finalistas se hará conforme a las 
siguientes: 
 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
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y Recepción 
de 
documentos 

Trámite y-o Evaluación Lugar de trámite y-o evaluaciones 

Técnica y Habilidades 
Gerenciales, (inclusive registros 
en el extranjero). 

PLAZAS ADSCRITAS EN:  

-Distrito Federal. 
- Chihuahua, Chihuahua 
-  Culiacán, Sinaloa 
- Zacatecas, Zacatecas. 

SEDE DE APLICACIÓN: 

México, D.F  
Frontera No. 16, 2do. Piso, Col. 
Roma, Delegación  Cuauhtémoc, 
México, D.F. 
 

 

Recepción Documental 
(inclusive registros en el 
extranjero). 

PLAZAS ADSCRITAS EN :  

- Distrito Federal. 
- Chihuahua, Chihuahua 
-  Culiacán, Sinaloa 
- Zacatecas, Zacatecas. 

SEDE DE APLICACIÓN: 

Frontera No. 16, 2do. Piso, Col. 
Roma, Delegación  Cuauhtémoc, 
México, D.F. 
 
 

Entrevista Comité Técnico de 
Selección. 
(Inclusive registros en el 
extranjero). 

PLAZAS ADSCRITAS EN :  

-Distrito Federal.  
 
México, D.F.  
Morelia # 14, 2do. Piso, Col 
Roma, Delegación Cuauhtémoc.    

PLAZAS ADSCRITAS EN :  

- Chihuahua, Chihuahua 
-  Culiacán, Sinaloa 
-Zacatecas, Zacatecas. 
Se realizará la entrevista en las 
oficinas de la Delegación Federal 
correspondiente. 

Sistema de 
Puntuación 

 
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán aprobar cada una de 
las etapas y evaluaciones mencionadas: 
La acreditación de la etapa de revisión curricular, así como la relativa a la prueba de capacidades técnicas 
y habilidades gerenciales, serán indispensables para continuar en el proceso de selección de que se trate. 
Y la calificación mínima requerida para aprobar la evaluación técnica, se indicará al final de cada perfil de 
las plazas. 
El resultado mínimo aprobatorio para cada capacidad gerencial será de 70. 

Determinación 
y Reserva 

Los aspirantes que aprueben la entrevista con el Comité Técnico de Selección y no resulten ganadores en 

el concurso, serán considerados finalistas y quedarán integrados a la reserva de aspirantes del puesto de 

que se trate en la Secretaría de Economía, durante un año contado a partir de la publicación de los 

resultados finales del concurso respectivo. 

Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese período y de acuerdo a la clasificación 
de puestos que haga el Comité Técnico de Profesionalización de esta Secretaría, a nuevos concursos 
destinados a la rama de cargo o puesto que aplique. 
 

Resolución 
de dudas 

A efecto de garantizar la atención y resolución de dudas que los aspirantes formulen con relación a las 
plazas y el proceso del presente concurso, se ha implementado por parte de la Secretaría de Economía el 
57-29-94-00, extensión 57153, con atención de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes (días hábiles), así 
como al correo reclutamiento@economía.gob.mx. 

Sobre 
Reactivación 
de Folios 

En atención al oficio circular No. SSFP/ICC/285/2007 de fecha 6 de agosto de 2007, emitido por la 

Encargada del Despacho de la Dirección General de Ingreso, Capacitación y Certificación, se hacen del 

conocimiento los Criterios Normativos para la Reactivación de folios en concursos públicos: 

“El Comité Técnico de Selección en las Dependencias y órganos administrativos desconcentrados podrá 

determinar, bajo su responsabilidad, por mayoría de votos la reactivación de los folios de los aspirantes que 

hayan sido descartados en alguna fase del concurso público de ingreso, sólo en aquellos casos en que se 

actualicen los supuestos descritos a continuación: 

1) Cuando el descarte del folio sea originado por causas no imputables al aspirante, por errores en la 

captura de información u omisiones que se acrediten fehacientemente, a juicio de los integrantes del 

Comité Técnico de Selección. En estos casos, cuando el Comité Técnico de Selección determine la 

procedencia de adoptar estas medidas, deberá documentar el error o errores con las impresiones de 

pantalla del sistema que corresponda. 

 

mailto:reclutamiento@econom�a.gob.mx
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Sobre 
Reactivación 
de Folios 

Con respecto a la reactivación de folios, el aspirante tendrá el periodo de registro e inscripción a las plazas; 

así como dos días hábiles siguientes al cierre de inscripción, para presentar su escrito de petición de 

reactivación de folio, en la Calle de Frontera No. 16, 3er. Piso en la Col. Roma, en el área de Reclutamiento 

y Selección, de 10:00 a 14:30 horas, a dicho escrito deberá anexarse: 

 Pantallas impresas del sistema donde se observe su folio de rechazo, 

 Justificación de porque considera se debe reactivar su folio, 

 Original y Copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y nivel académico. 

 Un juego de su curriculum Vitae, impreso de la herramienta de Trabajaen, (con el que se intentó 

inscribir a la plaza), y uno de un curriculum vitae en formato libre. 

 Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 

Una vez pasado el periodo establecido no serán recibidas sus peticiones. En caso de duda 

comunicarse a las extensiones indicadas en apartado siguiente: 57-29-94-00 ext. 57153 y 57182. 

En relación a 
las 
evaluaciones 
con fines de 
Certificación. 

En atención al oficio circular No. SSFP/413/095/2008 de fecha 26 de febrero de 2008 (visible en la pagina 

de www.funcionpublica.gob.mx, para mayor información conmutador 20003000 de la Secretaria de la 

Función Pública), emitido por la Encargada del Despacho de la Dirección General de Ingreso, Capacitación 

y Certificación, se hacen del conocimiento los Criterios Normativos para que los servidores públicos que 

deseen concursar y cuenten con sus capacidades certificadas (a través de CENEVAL) las hagan valer en el 

proceso de selección, para puestos del mismo rango que el ocupado por el servidor público de que se trate: 

Para ello, será necesario que una vez que realice el registro a la plaza y se obtenga el folio de aceptación 

de inscripción en Trabajaen, el servidor público, podrá durante el  periodo de registro e inscripción a las 

plazas; así como, dos días hábiles siguientes al cierre de la inscripción,  presentar su escrito de petición al 

Comité Técnico de Selección de la plaza que se este concursando, en la Calle de Frontera No. 16, 3er. 

Piso en la Col. Roma, en el área de Reclutamiento y Selección, de 10:00 a 14:30 horas, dicho escrito 

deberá contener: 

 El nombre de la plaza en la que se encuentra participando. 

 El folio de participación al concurso de dicha plaza. 

 Su número de folio de trabajaen, (folio largo). 

 Su Id Rusp (número de folio asignado por el registro único de servidores públicos). 

 Los datos de la dependencia donde realizó sus evaluaciones con fines de  

Certificación, así como, la fecha en que las aplicó. 

 Los datos del puesto con el cual se certificó. 

 Indicar la dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 

Una vez transcurrido el periodo establecido no serán recibidas sus peticiones. 

En caso dudas, comunicarse  a  las extensiones indicadas en apartado siguiente: 57-29-94-00 ext. 57143. 

Principios del 
Concurso 

El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 

imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose el desarrollo del proceso 

y la determinación del Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional 

de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y el Acuerdo que tiene por objeto 

establecer los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal 

Centralizada y sus órganos desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la 

elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2004. 

Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de 

Selección, conforme a las disposiciones vigentes 

http://www.funcionpublica.gob.mx/
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Disposiciones 
generales 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos 

vacantes. 

2. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su 

participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 

3 Los concursantes podrán presentar inconformidad ante el Área de Quejas del Órgano Interno de 

Control de la Secretaría de Economía. 

4   Los nombramientos por artículo 34 tendrán la temporalidad que determinen los titulares de las 

Dependencias o el Oficial Mayor  u Homólogo, la cuál no podrá exceder de diez meses. En todo caso 

el Nombramiento quedará sin efectos de declararse un ganador en el concurso respectivo. 

5   Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de 

Selección conforme a las disposiciones aplicables. 

 

México, D.F., a 18 de Junio de 2008. 

El Comité Técnico de Selección. 

Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección 

El Secretario Técnico 

 Luis Pablo Monreal Loustaunau 

Rúbrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 01/05/08 

                  Puesto   Conv.   Año 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: Dirección General Adjunta de Asuntos Internacionales  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Inversión Extranjera  
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (los aplicables a la inversión y tratados internacionales) 

 Contenido del Capítulo XI del TLCAN (Anexos aplicables y Reservas)  

 Contenido de los APPRIs firmados por México (disciplinas) 

 Elementos básicos de Derecho Internacional 

 Capítulos de inversión de los Tratados de Libre Comercio suscritos por México (modelo europeo y modelo TLCAN)  

 Países con los que México han suscrito APPRIs y TLCs 

 Régimen Jurídico de Tratados Internacionales: 

-Convención de Viena sobre el  Derecho de los Tratados 

- Ley Sobre la Celebración de Tratados 

 Régimen Jurídico Doméstico de la Inversión: 

       - Ley de Inversión Extranjera (completa)       

 Organismos Internacionales con relevancia al tema de Inversión Extranjera: 

- APEC (Asia- Pacific Economic Cooperation) (miembros, documentos principales de constitución y objetivos) 

- OCDE (Organisation for Economic Co-operation and Development) (miembros, documentos principales de 

constitución y objetivos) 

 Instrumentos Internacionales en Materia de Inversión Extranjera: 

- Códigos de Liberalización de Movimientos de Capital 

- Lineamientos para las Empresas Multinacionales 

- Acuerdo sobre las Medidas en Materia de Inversiones Relacionadas con el Comercio  

 Casos en contra de México en materia de solución de controversias Inversionista Contra el Estado (notificaciones 

de intención) 

 Economía Internacional básica 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria: 02/05/08 
  Puesto  Conv.  Año 

 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: Dirección del área de Quejas  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Área de Quejas del OIC 
 
 
 

1.- Constitución política de los estados unidos  mexicanos 

2.- Ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos 

3.- Código federal de procedimientos civiles  

4.- Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público 

5.- Ley de transparencia y acceso a la información pública gubernamental  

6.- Ley de amparo 

7.- Criterios emitidos por la suprema corte de justicia de la nación y del tribunal de justicia fiscal y      administrativa 

en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 

8.- Ley federal del procedimiento contencioso administrativo 

9.- Ley de presupuesto, contabilidad y gasto público federal 

10.- Ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 

11.- Código federal de procedimientos civiles 

12.- Ley de amparo. 

13.- Ley del servicio profesional de carrera de la administración pública federal  

14.- Ley orgánica de la administración publica federal 

15.- Ley federal de responsabilidad patrimonial del estado 

16.- Y los reglamentos de cada una de las leyes antes referidas. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria: 03/05/08 

   Puesto   Conv.   Año 
 
 
 
PUESTO QUE CONCURSA: Dirección de la Comisión Intersecretarial de Política Industrial. 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa UR 200 
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley Orgánica de la Administración Pública  

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 Ley de Desarrollo para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  

 Reglamento de la Ley de Desarrollo para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  

 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la 

República, DOF 31 de mayo de 2007. 

 Reglas de operación del Fondo PYME 2007 en cual se encuentra disponible en: 

www.fondopyme.gob.mx apartado de documentación, Reglas de Operación 

 Manual de Procedimientos del Fondo PYME 2007. El cual se encuentra disponible en 

www.fondopyme.gob.mx apartado de documentación, Manual de procedimientos.  

 Anexos I, II, III Y IV 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 2007 y su reglamento  

 Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 

 Comisión Intersecretarial de Política Industrial www.cipi.gob.mx 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.fondopyme.gob.mx/
http://www.fondopyme.gob.mx/
http://www.cipi.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria: 04/05/08 
   Puesto   Conv.   Año 

 
PUESTO QUE CONSURSA: Dirección para el Desarrollo de Canales de Financiamiento y Extensionismo 
Empresarial. 
 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: 211 Dirección General de Promoción Empresarial 
 
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartados referentes a la banca. 

(Disponible en www.diputados.gob.mx)  

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Disponible en www.normateca.gob.mx)  

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo (Disponible en www.normateca.gob.mx) 

 Ley de Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (Disponible en 

www.normateca.gob.mx) 

 Reglamento Interno de la Secretaría de Economía:  

- Artículos: 3, 63 12, 29, 30, 31 y 32 

 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012:  

- Eje 2: Economía competitiva y generadora de empleos:  

o Capítulos 2.5 al 2.9  

 Presupuesto de Egresos de la federación 2008: 

- Ramo10 Secretaría de Economía (presupuesto asignado a los programas de la Subsecretaría para 

la Pequeña y Mediana Empresa) 

 Reglas de Operación del Fondo PyME para el ejercicio fiscal 2008. 

 Reglas de Reglas de Operación del FINAFIM para el ejercicio fiscal 2008. 

 Reglas de Operación del FOMMUR para el ejercicio fiscal 2008. 

 Reglas de Operación del FONAES para el ejercicio fiscal 2008. 

 Manual de Procedimientos del Fondo PyME 2008 y Anexo 3: Categoría VI “Acceso al Financiamiento”. 

 Programa Nacional de Extensionismo Financiero. 

 Sistema Nacional de Garantías. 

 Ley de Instituciones de Crédito (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28/11/2006). 

 Ley de Ahorro y Crédito Popular (publicado(a) en el Diario Oficial de la Federación el 28/11/2006). 

 Sistema Financiero Mexicano:  

- Instituciones que lo integran y estructura orgánica. 

- Marco jurídico y facultades. 

- Banca de Desarrollo. 

- Banca Comercial. 

http://www.diputados.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
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- Banco de México. 

- Comisión Nacional Bancaría. 

- Fideicomisos. 

 Proceso crediticio: 

- Tipos de crédito  

- Esquemas de pago 

- Análisis de riesgos crediticios 

 Análisis y evaluación de Proyectos de Inversión. 

 Modelos de fondos de Garantía. 

 Productos de crédito enfocados a las PyMEs.  
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria: 05/05/08 

   Puesto   Conv.   Año 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: Coordinador Administrativo 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación General de Minería 
 

1.- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
 
2.- Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008. DOF del 13 de diciembre de 2007. 
 
3.- Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 
 
4.- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
 
5.- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
 
6.- Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. DOF del 31 de mayo de 2007. 
 
7.- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
 
8.- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
 
9.- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
 
10. – Programa sectorial de Economía 2007-2012. DOF del 14 de mayo de 2008. 
 
11.- Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal 
 
12.- La Reinvención del Gobierno. David Osborn Ted Gaebler. Editorial Paidos 
 
13.-Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto en la Administración Pública Federal 
 
14.- Lineamientos específicos que establecen las medidas de austeridad y disciplina del gasto en la Administración 
Pública Federal 
 
15.-Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento 
 
16.-Clasificador por objeto del gasto en la Administración Pública Federal 
 
17.- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
 
18.- Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
19.-   Administración Pública 
       

19.1  Fundamentos Generales de la Administración Pública 

19.2  Características Básicas de la Administración Pública 

19.3  Funciones de la Administración Pública 

19.4  El contexto normativo de la Administración Pública 

 

20.-  Manual de Normas Presupuestarias. DOF del 12 de julio de 2006. 
 

21.- Normas que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de funciones en la 
Administración Pública Federal. 
22.- Lineamientos para el Registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión. DOF del 18 de marzo de 
2008 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria: 06/05/08 
    Puesto  Conv.   Año 

 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: Subdirección de Responsabilidades  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Área de responsabilidades del OIC 
 
 

1.- Constitución política de los estados unidos  mexicanos 
 
2.- Ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos 
 
3.- Código federal de procedimientos civiles  
 
4.- Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público 
 
5.- Ley de transparencia y acceso a la información pública gubernamental  
 
6.- Ley de amparo 
 
7.- Criterios emitidos por la suprema corte de justicia de la nación y del tribunal de justicia fiscal y administrativa 
en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 
 
8.- Ley federal del procedimiento contencioso administrativo 
 
9.- Ley de presupuesto, contabilidad y gasto público federal 
 
10.- Ley federal de responsabilidades de los servidores públicos. 
 
11.- Código federal de procedimientos civiles 
 
12.- Ley de amparo. 
 
13.- Ley orgánica de la administración publica federal 
 
14.- Ley federal de responsabilidad patrimonial del estado. 
 
15.- Y los reglamentos de cada una de las leyes antes referidas. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 07/05/08 

   Puesto   Conv.   Año 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: Subdirección de lo Contencioso  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Área de Responsabilidades del OIC 
 

1.- Constitución política de los estados unidos  mexicanos 
 
2.- Ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos 
 
3.- Código federal de procedimientos civiles  
 
4.- Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público 
 
5.- Ley de transparencia y acceso a la información pública gubernamental  
 
6.- Ley de amparo 
 
7.- Criterios emitidos por la suprema corte de justicia de la nación y del tribunal de justicia fiscal y administrativa 
en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 
 
8.- Ley federal del procedimiento contencioso administrativo 
 
9.- Ley de presupuesto, contabilidad y gasto público federal 
 
10.- Ley federal de responsabilidades de los servidores públicos. 
 
11.- Código federal de procedimientos civiles 
 
12.- Ley de amparo. 
 
13.- Ley orgánica de la administración publica federal 
 
14.- Ley federal de responsabilidad patrimonial del estado. 
 
15.- Y los reglamentos de cada una de las leyes antes referidas. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria: 08/05/08 
  Puesto   Conv.    Año 

 
 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: Subdirección de Automatización y Desarrollo de Sistemas 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales 
 
 
 
Libros: 
 

 Redes de Computadores e Internet. Autor: Halsall, Fred. Editorial: Pearson Addison-Wesley 

 

 Fundamentos de diseño de Bases de Datos. Autor Silberschatz, Abraham; Korth, Henry & Sudarshan, S. 

Editorial Mc Graw-Hill 

 

 Introducción a las Bases de Datos, el Modelo Relacional. Autor: Olga Pons Capote, Nicolás Marín y 

otros. Editorial Paraninfo. 

 

 Desarrollo de Bases de Datos: Casos Prácticos desde El Análisis a la Implementación. Autor: 

Cuadra, D. y Otros. Editorial Ra-ma 

 

 Fundamentos de SQL. Autor: Houlette, Editorial McGraw-Hill 

 

 

Otros: 

  

Internet. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 09/05/08 

   Puesto   Conv.   Año 
 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: Subdirección de Negociaciones de Servicios 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de Coordinación de Negociaciones Internacionales 
 
Tratados de Libre Comercio  

http://www.economia.gob.mx/?P=2113 
 
TLC México-Estados Unidos y Canadá 

 Capítulo I: Objetivos 
 Capítulo IX: Medidas relativas a normalización. Artículo 913 
 Capítulo XII: Comercio Transfronterizo de Servicios 
 Capítulo XVI: Entrada Temporal de Personas de Negocios 

 
TLC México-Unión Europea 

 Título II: Comercio de Servicios 
 
TLC México-Asociación Europea de Libre Comercio  

 I. Disposiciones Generales 
 III. Servicios e Inversión 

 Sección I Comercio de Servicios 
 Sección II Transporte Marítimo 

 
TLC México-El Salvador, Guatemala y Honduras 

 Capítulo I: Disposiciones Iníciales 
 Capítulo X: Comercio Transfronterizo de Servicios 
 Capítulo XIII: Entrada Temporal de Personas de Negocios 

 
TLC México-Bolivia 

 Capítulo I: Disposiciones Iníciales 
 Capítulo IX: Principios Generales sobre el Comercio de Servicios 
 Capítulo XI: Entrada Temporal de Personas de Negocios 

 
TLC México-Colombia y Venezuela 

 Capítulo I: Disposiciones Iníciales 
 Capítulo X: Principios Generales sobre el Comercio de Servicios 
 Capítulo XIII: Entrada Temporal de Personas de Negocios 

 
TLC México-Nicaragua 

 Capítulo I: Disposiciones Iníciales 
 Capítulo X: Principios Generales sobre el Comercio de Servicios 
 Capítulo XII: Entrada Temporal de Personas de Negocios  

 
TLC México-Costa Rica 

 Capítulo I: Disposiciones Iníciales 
 Capítulo IX: Principios Generales sobre el Comercio de Servicios 
 Capítulo X: Entrada Temporal de Personas de Negocios  

 
TLC México-Chile 

 Capítulo I: Disposiciones Iníciales 
 Capítulo X: Comercio Transfronterizo de Servicios 
 Capítulo XI: Servicios de Transporte Aéreo 
 Capítulo XIII: Entrada Temporal de Personas de Negocios 

http://www.economia.gob.mx/?P=2113
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TLC México-Uruguay 

 Capítulo I: Disposiciones Iníciales 
 Capítulo X: Comercio Transfronterizo de Servicios 
 Capítulo XII: Entrada Temporal de Personas de Negocios 

 
TLC México-Japón 

 Capítulo I: Objetivos 
 Capítulo VIII: Comercio Transfronterizo de Servicios 
 Capítulo X: Entrada y Estancia Temporal de Nacionales con Propósitos de Negocios 

 
Organización Mundial del Comercio  

http://www.wto.org 
 Declaración de Marrakech del 15 de abril de 1994  
 Acta final  
 Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio 
 Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios  
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/gatsqa_s.htm#14 

 
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)  

http://www.apec.org 
 Funcionamiento y características generales de APEC 
http://www.apec.org/apec/about_apec/scope_of_work.html 
http://www.apec.org/apec/about_apec/how_apec_operates.html 
http://www.apec.org/apec/about_apec/how_apec_operates/working_level.html 
http://www.apec.org/apec/about_apec/how_apec_operates/apec_observers.html 
http://www.apec.org/apec/about_apec/apec_secretariat.html 
 Declaración de Líderes para la implementación de las Normas de Transparencia  
http://www.apec.org/apec/leaders__declarations/2002/statement_to_implement1.html 
http://www.apec.org/apec/leaders__declarations/2003_leadersstmtimplapectranspstd.html 
 Grupo de Servicios 
http://www.apec.org/apec/apec_groups/committees/committee_on_trade/group_on_services.html 
 Planes de Acción Individual  
http://www.apec-iap.org/ 

 
Panel establecido en términos del capítulo XX del TLCAN 
 

 Asunto: Servicios de Transporte Transfronterizo 
http://www.sice.oas.org/DISPUTE/nafta/spanish/U98081as.asp 
http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index_s.aspx?DetailID=764#USA-98-2008-01 

 
Programa Piloto para la Apertura del Transporte Transfronterizo bajo TLCAN 

http://www.economia-snci.gob.mx/sphp_pages/sala_prensa/textobd.php?res=1177 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wto.org/
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/gatsqa_s.htm#14
http://www.apec.org/
http://www.apec.org/apec/about_apec/scope_of_work.html
http://www.apec.org/apec/about_apec/how_apec_operates.html
http://www.apec.org/apec/about_apec/how_apec_operates/working_level.html
http://www.apec.org/apec/about_apec/how_apec_operates/apec_observers.html
http://www.apec.org/apec/about_apec/apec_secretariat.html
http://www.apec.org/apec/leaders__declarations/2002/statement_to_implement1.html
http://www.apec.org/apec/leaders__declarations/2003_leadersstmtimplapectranspstd.html
http://www.apec.org/apec/apec_groups/committees/committee_on_trade/group_on_services.html
http://www.apec-iap.org/
http://www.sice.oas.org/DISPUTE/nafta/spanish/U98081as.asp
http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index_s.aspx?DetailID=764#USA-98-2008-01
http://www.economia-snci.gob.mx/sphp_pages/sala_prensa/textobd.php?res=1177
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria: 10/05/08 

    Puesto  Conv.   Año 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: Secretaria 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación General de Minería 
 

1.- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

2.- Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008. DOF del 13 de diciembre de 2007. 

3.- Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 

4.- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

5.- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

6.- Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal. DOF del 31 de mayo de 2007. 

7.- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

8.- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

9.- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

10. – Programa sectorial de Economía 2007-2012. DOF del 14 de mayo de 2008. 

11.- Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal. 

DOF del 12 de julio de 2006. 

12.-Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto en la Administración Pública Federal 

13.- Lineamientos específicos que establecen las medidas de austeridad y disciplina del gasto en la Administración 

Pública Federal. 

14.- Oficio No. 307-A-0873 de fecha 26 de mayo de 2008, mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público da a conocer las medidas de racionalidad y ahorro para el ejercicio fiscal 2008 y con efectos regularizables 

para el PEF 2009. 

15.-Clasificador por objeto del gasto en la Administración Pública Federal 

16.- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

17.- Normas que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de funciones en la 

Administración Pública Federal. 

18.- Lineamientos para el Registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión. DOF del 18 de marzo de 

2008. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
         Convocatoria: 11/05/08 

   Puesto      Conv.      Año 

 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: Departamento de Recursos Financieros 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación Administrativa del Secretariado Técnico de Planeación, Comunicación y   Enlace 
 
 
 
 

1. Clasificador por objeto del gasto para la administración pública federal, (última modificación 01 de febrero de 

2008) 

2. Constitución política de  los estados unidos mexicanos 

3. Ley orgánica de la administración pública federal 

4. Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público 

5. Reglamento de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público 

6. Ley de presupuesto, contabilidad y gasto publico federal 

7. Ley del impuesto al valor agregado 

8. Ley del impuesto sobre la renta 

9. Código fiscal de la federación 

10. Código civil federal 

11. Código de comercio federal 

12. Ley general de títulos y operaciones de crédito 

13. Reglamento interior de la secretaria de economía 

14. Ley federal de transparencia y acceso a la información publica gubernamental 

15. Ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos 

16. Ley del servicio profesional de carrera en la administración pública federal y reglamento 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria: 12 / 05 /08 
            Puesto      Conv.      Año 

 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: Departamento de Seguimiento Jurídico y Contratos 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: 120 Coordinación General de Delegaciones Federales 
 
 
 
 
 

1. Reglamento Interior de la Secretaría de Economía., DOF. 22-11-2002 
 

2. Acuerdo Delegatorio de la Secretaría de Economía 
 

3. Ley Orgánica de la Administración Pública 
 

4. Ley Federal de Competencia Económica y su reglamento 
 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
 

6. Ley Federal de Comercio Exterior y su Reglamento 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

 Convocatoria. 13/05/08 
                  Puesto   Conv.   Año 

 
 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: Departamento de Soporte Técnico a Sistemas Contables 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Programación, Organización  y Presupuesto 
 
  
 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  (TITULO PRIMERO, CAPITULO I) 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

3. Ley de Planeación 

4. Ley Federal de Procedimiento Administrativo  

5. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento  

6. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento  

7. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (TITULO PRIMERO, TITULO TERCERO Y 

TITULO CUARTO) 

8. Reglamento Interior de la Secretaría de Economía  

9. Acuerdo de Calidad Regulatoria (DOF 02-02-2007) 

10. Manual de la Manifestación de Impacto Regulatorio  

(http://www.apps.cofemer.gob.mx/documentos/pdf/ManualMIR_act.pdf)  

11. Manual del RFTS (http://www.cofemertramites.gob.mx/intranet/cofemertramites/cracerca.asp)  

12. NORMA ISO 9001:2000 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

 Convocatoria. 14/05/08 
                  Puesto   Conv.   Año 

 
 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: Departamento de Soporte Técnico de Software 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Informática 

 
 
 
Conocimientos en:  
 

 Administración de soluciones Novell (Groupwise, Netware, Zenworks, Cluster, Edirectory) 
 Redes LAN y WAN 
 TCP/IP 
 Sistemas Operativos (equipo final y servidores) 
 Conocimientos de Redes  Privadas Virtuales  (VPN ´ s) 
 Firewalls y Proxies internos y perimetrales  
 Sistema de  detección y prevención de intrusos  
 Mecanismos de autenticación  
 Virus informáticos (Definiciones Básicas, Mecanismo de Distribución) 
 Software Antivirus 
 Seguridad a las diferentes versiones de Sistema Operativo  

Windows  
 Recomendaciones de seguridad (mejores prácticas  
 Fundamentos de Networking 
 Administración de Servidores  
 Fundamentos de ISO 9000  
 Sistemas de almacenamiento masivo  (NAS, SAN) 
 Conocimientos básicos de la ley de adquisicones, arrendamientos y servicios del sector público 
 Equipos de comunicaciones (Switches, Ruteadores) 
 Voz sobre IP Protocolo H323, RTP 
 Protocolo TDM, R2 (troncales digitales) 
 Fundamentos de Networking 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria: 15/05/08 
   Puesto   Conv.   Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: Subdirección de Promoción Económica 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Delegación Federal en Chihuahua, Chihuahua (128-111) 
 

 
 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía publicado en Diario Oficial de  Federación del 22 de 

noviembre de 2002. 

 Ley Orgánica de la Administración Publica  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 Ley  para el desarrollo de la competitividad de la  MIPYMES 

 Programa de desarrollo empresarial 2001-2006 

 Acuerdo por el que se determinan las atribuciones, funciones, organización y circunscripción de las 

delegaciones y subdelegaciones federales y oficina de servicios de la Secretaría de Economía 

(Reformado el 31 de diciembre del 2001). 

 Ley federal de competencia económica 

 Ley de Propiedad Industrial   

 Ley Federal de Derecho de autor 

 Ley de Cámaras y Organismos Empresariales 

 Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público 

 Programa de la mejora resolutoria 2001-2006 

 Material disponible en páginas de internet. 

 
 Pagina www.economia.gob.mx 

 Página www.contactopyme.gob.mx 

 Página www.impi.gob.mx 

 Página www.crece,org.mx 

 Página www.economia-premios.gob.mx/tecnologia 

 Página www.compite.org.mx 

 Página www.siem.gob.mx 

 Página www.fonaes.gob.mx 

 

 

 
 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.contactopyme.gob.mx/
http://www.impi.gob.mx/
http://www.crece,org.mx/
http://www.economia-premios.gob.mx/tecnologia
http://www.compite.org.mx/
http://www.siem.gob.mx/
http://www.fonaes.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria: 16/04/08 

                Puesto    Conv.    Año 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: Departamento Jefe de la Oficina de Servicios en Mazatlán 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Delegación Federal en Culiacán, Sinaloa (145-110) 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

 Ley Aduanera y su Reglamento. 

 Tratados Internacionales en su capítulo de Reglas de Origen. 

 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento. 

 Ley de Inversión Extranjera 

 Ley de Propiedad Industrial 

 Ley Federal de Correduría Pública 

 Decreto para el fomento y operación de las empresas altamente exportadoras u sus modificaciones. 

 Decreto por el que se establece diversos programas de promoción sectorial y sus modificaciones. 

 Decreto que establece la devolución de impuestos de importación a los exportadores y sus modificaciones. 

 Decreto de importación temporal para producir artículos de exportación y sus modificaciones. 

 Decreto para el fomento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación. Y sus modificaciones. 

 Reglas de carácter general en materia de Comercio Exterior. 

 Decreto para el fomento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación y sus modificaciones. 

 Acuerdo por el cual se establecen requisitos específicos para la importación temporal de mercancías y sus 

reformas 

Material disponible en páginas de internet. 

En:  

 www.economia.gob.mx 

 www.siicex.gob.mx/portal SIICEX/SICETECA/SICETECA.HTML 

Bibliografías.- 

 Libro: Tráfico Internacional (Administración y Aplicaciones) 

Autores: Salvador Mercado 

Editorial: LIMUSA 

 Libro: Comercio Internacional I y II (Importación y Exportación)  

Autores: Salvador Mercado 

Editorial: LIMUSA 2ª edición 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.secofi-dgsce.gob.mx/
http://www.siicex.gob.mx/portal
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria: 17/05/08 
Puesto    Conv.    Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: Departamento de Promoción a la Industria y Comercio Interior 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Delegación Federal en Zacatecas, Zacatecas. (152-148) 
 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía publicado en Diario Oficial de  Federación del 22 de 

noviembre de 2002. 

 Ley Orgánica de la Administración Publica  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 Ley  para el desarrollo de la competitividad de la  MIPYMES 

 Programa de desarrollo empresarial 2001-2006 

 Acuerdo por el que se determinan las atribuciones, funciones, organización y circunscripción de las 

delegaciones y subdelegaciones federales y oficina de servicios de la Secretaría de Economía 

(Reformado el 31 de diciembre del 2001). 

 Ley federal de competencia económica 

 Ley de Propiedad Industrial   

 Ley Federal de Derecho de autor 

 Ley de Cámaras y Organismos Empresariales 

 Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público 

 Programa de la mejora resolutoria 2001-2006 

 Material disponible en páginas de internet. 

 Pagina www.economia.gob.mx 

 Página www.contactopyme.gob.mx 

 Página www.impi.gob.mx 

 Página www.crece,org.mx 

 Página www.economia-premios.gob.mx/tecnologia 

 Página www.compite.org.mx 

 Página www.siem.gob.mx 

 Página www.fonaes.gob.mx 

 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.contactopyme.gob.mx/
http://www.impi.gob.mx/
http://www.crece,org.mx/
http://www.economia-premios.gob.mx/tecnologia
http://www.compite.org.mx/
http://www.siem.gob.mx/
http://www.fonaes.gob.mx/

